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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mudanzas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de enero de 2001.
b) Contratista: «Urbano, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.000.000 de

pesetas (150.253,03 euros).

Alcalá de Henares, 23 de enero de 2001.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—4.679.

Resolución de la Universidad de Almería
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso anunciado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 246, de 13 de octu-
bre de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 184/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de un sis-

tema de cableado estructurado de datos en los edi-
ficios A, B, C y D de la Universidad de Almería.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 246, de 13 de octubre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.000.000 de pesetas
(IVA incluido) (132.222,66 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Amper Sistemas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.998.536 pese-

tas (IVA incluido) (132.213,86 euros).

Almería, 9 de enero de 2001.—El Rector de la
Universidad de Almería, Alfredo Martínez Almé-
cija.—&4.529.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: S-22/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos de transmisión de datos informáticos.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: En las dependencias del

Campus de Cantoblanco de esta Universidad.
e) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.194.200 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 463.884 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid,
Sección de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-
metro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91 397 40 94.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: La
capacidad de obrar y la solvencia económica, finan-
ciera y técnica de las empresas licitantes, se acre-
ditará mediante la documentación que se exige en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero
de 2001, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se exige en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
Registro General.

2.o Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo,
kilómetro 16, edificio del Rectorado, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-

metro 16, edificio del Rectorado.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de febrero de 2001.
e) Hora: Doce horas, en la sala de juntas del

edificio del Rectorado.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 2 de febrero de 2001.—El Rector, P. D.
(Resolución de fecha 21 de marzo de 1994), el
Gerente, Luciano Galán Casado.—&5.665.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudican las obras
de reforma de aseos en la Facultad de Dere-
cho, 2.a fase, de la Universidad Complutense
de Madrid.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Complutense de

Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Gestión de Contratación de Obras.
c) Número de expediente: C-6/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de aseos en

la Facultad de Derecho, 2.a fase.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 18 de octubre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.025.420 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de enero de 2001.
b) Contratista: «Instalcomplet, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.200.295 pese-

tas.

Madrid, 19 de enero de 2001.—El Gerente general,
Dionisio Ramos Martínez.—4.680.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudican las obras
de reparación parcial de cubiertas en las
Facultades de Matemáticas y Geografía e
Historia.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Complutense de

Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Unidad de Gestión de Contratación de Obras.
c) Número de expediente: C-5/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación parcial

de cubiertas en las Facultades de Matemáticas y
Geografía e Historia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 11 de octubre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.403.285 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de enero de 2001.
b) Contratista: «Ipama, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.552.464 pese-

tas.

Madrid, 19 de enero de 2001.—El Gerente general,
Dionisio Ramos Martínez.—4.677.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de fecha
11 de diciembre de 2000, por la que se adju-
dica la contratación del concurso público
número 1/2001.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Nacional de Edu-

cación a Distancia.
c) Número de expediente: 1/2001.


